¡ÚNASE A NOSOTROS EN
UNA SESIÓN DE ESCUCHA!
Participe en el Sínodo 2021 - 2023 con otras personas de su zona.
¿Se preguntará qué es una sesión de escucha? Es un momento que hemos reservado para reunirnos y compartir
nuestras opiniones sobre cómo “caminamos juntos” como Iglesia y cómo podemos cumplir mejor nuestra
misión de llevar a Jesús a los demás. Y lo más importante, es un tiempo que pasamos juntos rezando y
escuchando al Espíritu Santo y a los demás.
Las sesiones forman parte del proceso sinodal mundial. Nuestro Santo Padre ha invitado a todos a participar. La
información recogida en las sesiones se compartirá en la reunión del Sínodo de los Obispos de 2023, cuando
nuestros obispos se reúnan y compartan lo que se conversó en sus diócesis.

¡Contamos con su participación a través de la oración y la escucha!
¿De qué se trata?

¿Qué frutos se esperan?

¿Qué temas se tratarán?

¿Cuándo tendrá lugar?

Tiempo reservado para la oración y la escucha del
Espíritu Santo y de los demás. Buscamos reunirnos
como comunidad de fe y de hermanos y dejarnos
guiar por el Espíritu Santo. Puede obtener más
información en www.archny.org/sinodo.

Nuestra Iglesia durante el tiempo de la pandemia; de
qué manera estamos practicando la sinodalidad; las
formas en que nuestras parroquias invitan a otros a
servir a Dios y al prójimo; y cómo podemos cumplir
mejor nuestra misión de hacer que otros conozcan,
amen y sirvan a Jesús.

Esperamos una parroquia y una Iglesia universal que
se muestren más abiertas que nunca a la escucha del
Espíritu Santo y de los demás!

¿Cuál será mi función?

Está invitado a rezar y compartir con nosotros. No
es el momento de cambiar nuestra doctrina de la
Iglesia, sino de practicar la sinodalidad, que signiﬁca
caminar juntos, escucharse unos a otros.

archny.org/sinodo

